
                                    DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

 

 
www.lecta.com 

Lecta Main Operational Offices 

Llull, 331 - 08019 Barcelona – SPAIN 

Tel: +34 93 482 10 00 

Fax: +34 93 482 11 70 

 

GardaPat 13 – Guía técnica  
 
Preimpresión 
 
Como todos los productos de papel volumen, la gama GardaPat 13 presenta una superficie 

más abierta en comparación con los productos estucados modernos. Por este motivo, y en 

función del tipo de máquina que se vaya a usar, recomendamos una ligera sobreexposición de 

los semitonos. De este modo se incrementará la cantidad de tinta aplicada en estas áreas 

durante la impresión y compensará la pérdida natural de densidad de color debida a la 

absorción del papel. 

GardaPat 13 KLASSICA y GardaPat 13 KIARA soportan sin problemas tramas de hasta 110 

líneas/cm. 

 
Impresión 
 
Por norma general, se recomiendan tintas oxidativas o semioxidativas. 

Aconsejamos consultar específicamente al proveedor de tintas si el producto en cuestión es 

compatible con GardaPat13 por lo que se refiere al tipo de maquinaria de impresión. 

 

Con el fin de obtener un brillo suficiente en la impresión, se ha ralentizado la fijación de la 

tinta, como resultado, el papel precisa más tiempo de secado. 

 

Al igual que cualquier otro papel, GardaPat13 también requiere que se preste especial 

atención a la temperatura ambiente en el taller de impresión, así como a la emulsión de la 

tinta: estos dos factores pueden ralentizar de manera significativa o incluso llegar a impedir 

que la tinta se seque. 

En los casos en los que la fluidez de la tinta sea muy alta, recomendamos el uso de polvo 

desecante o un revestimiento protector. 

 

Por regla general, los distintos tipos de laminación no presentan problemas. No obstante, 

deben tenerse siempre en cuenta las diferentes tecnologías y tipos de laminación, así como las 

propiedades del papel. 

 

Encuadernación 
 
Como se ha indicado más arriba, GardaPat13 es un papel estucado de alto volumen, este 

grosor extra aumenta la rigidez de la hoja, lo que constituye una ventaja tanto en la prensa 

como en el uso final. Como la rigidez de la hoja o su resistencia a doblarse es mayor en la 

dirección de la fibra que en sentido transversal, es importante asegurarse de que el papel se 

encuaderne (ya sea encolado o cosido) con la dirección de la fibra en sentido vertical, o 

paralelo al lomo del libro terminado. 
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